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PORTIMÃO BOX CUP 2023 

TORNEO INTERNACIONAL DE BOXEO OLÍMPICO 
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TORNEO INTERNACIONAL DE BOXEO OLÍMPICO abierto a Clubes y/o Asociaciones Deportivas 

 

 

http://www.portimaoboxcup.com/
https://www.facebook.com/portimaoboxcup/
https://www.instagram.com/portimaoboxcup23/?hl=en
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Estimados: Clubes/Entrenadores 
 
Quiero invitarlos a participar de la PORTIMÃO BOX CUP 2023 los días 26, 27 y 28 de mayo de 2023 
en nuestra ciudad de Portimão. 
 
PORTIMÃO BOX CUP 2023 es un Torneo Olímpico Internacional de Boxeo organizado por la  ESCOLA 
BOXE PORTIMÃO, con el apoyo institucional del Municipio de Portimão, Freguesia Portimão, 
Instituto Português Esporte e Juventude con la supervisión de Associação de Boxe do Algarve y 
Federação  Portuguesa de Boxe. 
 
En 2022, en la 1ra edición, 256 atletas de 36 equipos, 7 países participaron del Torneo, donde 
durante tres días pelearon en dos cuadriláteros simultáneamente, hubo más de 200 peleas. ( Fotos 
en www.portimaoboxcup.com ) 
 
Este es un proyecto inclusivo, donde atletas de sexo femenino y masculino de diferentes grupos de 
edad, peso, número de peleas pueden abrazar nuevos desafíos competitivos, brindándoles la 
posibilidad de enfrentarse a múltiples oponentes en diferentes estilos y estrategias, permitiéndoles 
progresar y madurar como boxeadores. 
 
En esta 2da edición del Torneo queremos traer más talento a nuestra ciudad y juntos promover el 
noble arte que es el Boxeo y dar a conocer la modalidad a nuevos deportistas y darle la oportunidad 
a atletas de clubes nacionales e internacionales de hacer lo que más les gusta competir, como una 
oportunidad para aprender, evolucionar y ampliar habilidades y quien sabe ganar el Torneo. 
 
Si amas el Boxeo tanto como a nosotros, te esperamos en PORTIMÃO BOX CUP 2023. 
 
 
Tuyo sinceramente, 
     André Reis 
Entrenador de la Escola Boxe Portimão 
Promotor de la Copa Box de Portimão 
 

 

 

 

http://www.portimaoboxcup.com/
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NOMBRE DEL TORNEO: TORNEO INTERNACIONAL DE BOXEO - PORTIMÃO BOX CUP 2023 

 

LUGAR: PAVILHÃO ARENA, PORTIMÃO 

Parque de Feiras e Exposições de Portimão, Caldeira do Moinho, 8500-726 Portimão 

 

DURACIÓN: 

  

 

PROGRAMA:  
 

FECHA HORA  DETALLES 

25 DE MAYO 
16:00 - 20:00 

Llegada de los Equipos e Inscripción en el 

Torneo 

(Jueves) Pesaje Oficial y Verificación Médica (ARENA) 
 20:00 - 21:00  Conferencia de prensa 
 21:00 - 22:00  Reunión Técnica del Torneo e Sorteo 

26 MAYO  11:00 – 18:00  CUARTOS DE FINAL 

(Viernes) 18:00 - 19:00  Ceremonia de apertura  
19:00 - 21:00  CUARTOS DE FINAL 

27 MAYO  08:00 - 10:00  Pesaje y revisión médica (ARENA) 

(Sabado)  14:00 - 21:00  SEMI-FINALES  

28 MAYO  08:00 - 10:00  Pesaje y revisión médica (ARENA) 

(Domingo)  14:00 - 19:00  FINALES 

 19:30 - 21:00  
Ceremonia de Premiación y Ceremonia de 

Clausura 

29 MAYO  
  Salida de equipos 

(Lunes)  

TORNEO  25 - 29  Mayo  2023 

COMPETICIÓN  26 - 28  Mayo  2023 
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GRADOS Y CATEGORÍAS: 

Solo pueden participar deportistas aficionados. 
Todos los combates realizados en otros modos de combate deben ser contados. 
 
 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN: 

El proceso de registro comienza con el formulario de registro del equipo y solo después de ese registro, se deben 
completar los formularios de registro de los boxeadores. 

Para registrarse, haga clic en los siguientes enlaces:  

1 – Registro de equipo/club: 

• Inscrição da Equipa/ Clube 

2 – Registro de boxeadores: 

• Schoolage [Mas & Fem] (atletas nacidos en 2009 y 2010) 
• Cadetes (atletas nacidos en 2007 y 2008) 
• Juniores (atletas nacidos en 2005 y 2006) 
• Seniores e Elite (atletas nacidos entre 1983 y 2004) 

ESCALA NIVEL DE EXPERIêNCIA CATEGORÍA ROUNDS  

MASCULINO:  
 

46 a 48, -51, -54, -57, -60,-63.5, -
67, -71, -75, -80, -86, 

-92, +92kg 
3 x 3 MIN 

ELITE (1983 a 2004)       >16 COMBATES 
SENIOR (1983 a 2004)   0 - 15 COMBATES 

JUNIOR (2005 -2006) 
A = >16 COMBATES 
B = 0 - 15 COMBATES 

FEMININO:   

45 a 48,-50, -52, -54, -57, -60, 
-63, -66, -70, -75, -81, +81kg 

3 x 3 MIN 

ELITE (1983 a 2004)       >16 COMBATES 

SENIOR (1983 a 2004)   0 - 15 COMBATES 

JUNIOR (2005 -2006) 
A = >16 COMBATES 
B = 0 - 15 COMBATES 

CADETE 
MASC. e FEM. 
(2007 - 2008) 

A= >16 COMBATES 
B= 6 - 15 COMBATES 
C= 0 – 5 COMBATES 

44 a 46, -48, -50, -52, -54, -57, 
-60, -63, -66, -70, -75, -80, +80 Kg 

3 x 2 MIN 

SCHOOL AGE 
BOYS & GIRLS 
(2009 - 2010) 

MASC A= >16 COMBATES 
B= 6 - 15 COMBATES 
C= 0 – 5 COMBATES 

-38, 40, 41.5, 43, 44.5, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 59, 62, 65, 68, 72, 76, 

80, 90, 90-105 Kg 
 3 x 1,5 MIN 

FEM 
33 a 36, -39, -42, -45, -48, -51, -54, 

-57, -60, -63, -67, -70 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhv_CC_CMDjw0SKkt5ehXD6JLGl0FSi-VG9qwB4ZJus80jw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3JvK_-Xjr89ckmJR_aY24TxX8M2b6kCvp3kiUplY1ieAhDg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3fkdeoP-tPNxVi166045s7_uBWzYw8Cc8fNizbmdbze7aig/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3V5pHPuoJOVZndX-UXRMBgDqf1JTadVMZ77JXK0DFRmW4Sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3V5pHPuoJOVZndX-UXRMBgDqf1JTadVMZ77JXK0DFRmW4Sg/viewform
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REGISTRO DE PARTICIPACIÓN: 

• La cuota de inscripción de cada atleta en el Torneo es de 20€ (no reembolsable);  

• La fecha límite para la inscripción de equipos técnicos, integrados por atletas, entrenadores y otros, es 
hasta el 22 de abril de 2023; 

• Tan pronto como la Organización reciba el Formulario de Inscripción debidamente diligenciado, así como 
su pago completo, asegurará el lugar del atleta en la respectiva tabla de competencia;  

• La entrada estará limitada a los primeros 300 atletas registrados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS REQUERIMIENTOS: 

• Todos los atletas deben traer su libreta de competencia, con registros de combate y registros médicos, 
debidamente completos y actualizados; 

• Todos los atletas deben traer un pasaporte o documento de identificación válido  

• Es obligatoria la autorización de las Asociaciones y/o Federaciones correspondientes;  

 

SORTEO: 

El Sorteo PORTIMÃO BOX CUP 2023 se realizará en el Pabellón Arena de Portimão el jueves 25 de mayo de 
2023, a las 21h, abierto exclusivamente a Lideres de Equipo. 

 

REUNIÓN TÉCNICA: 

El jueves 25 de MAYO DE 2023 se llevará a cabo la tradicional Reunión Técnica, destinada únicamente a Lideres 
de Equipo, donde se presentará el Torneo, reglas y condiciones de competencia.  

 
 

NOMBRE Associação Escola Boxe Portimão ADEBP 

E-MAIL info@portimaoboxcup.com  

DIRECCIÓN 
Zona industrial Coca Maravilhas, lote 3, 1º andar 

8500-452 Portimão, Portugal 

IBAN PT50 0033 0000 4543 2902 778 05 

BIC/SWIFT BCOMPTPL 
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PESOS Y TOLERANCIAS: 

  

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO DE COMPETICIÓN: 

• 2 (dos) Rings simultáneamente, con medidas oficiales, durante toda la competición;  
• La organización del torneo garantizará todo el material de competición, debidamente homologado (Cascos y 
Guantes); 
• Todos los atletas participantes, excepto los de la categoría Élite Masculino, deberán llevar casco rojo o azul, 
según su respectiva esquina del ring. 
• Todos los atletas deben usar ropa de competencion azul o roja de acuerdo a su esquina del ring. 

 

SISTEMA DE COMPETENCION: 

• Habrá 3 (tres) días de competencion; 

• Los clubes solo pueden inscribir 1 atleta por categoría;  

• Los atletas serán sorteados por categoría y categoría de peso y distribuidos por grupos (poules) en un total de 
8 (ocho) atletas por respectiva categoría de peso, en todas las categorías; 

• Los atletas que ganen sus peleas avanzan en la competencion hasta eliminar a todos los oponentes, siendo 
declarados campeones en su nivel y categoría; 

• Los atletas que no ganen sus combates serán eliminados de la competencion a la primera derrota; 

• Otras Consideraciones: 

o La organización intentará colocar el máximo número de atletas de diferentes nacionalidades por mesa, con el 
fin de ofrecer una mayor diversidad competitiva; 

o La organización se reserva el derecho de cambiar los atletas de mesa (por nacionalidad o experiencia), con el 
fin de brindar una mejor competencia para todos los involucrados;  

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

El sistema de puntuación es el "Sistema obligatorio de diez puntos" de la AIBA. 

DIA FASE DA COMPETICIÓN   TOLERANCIA DE PESO  

26 MAYO 
CUARTOS DE FINAL  SIN TOLERANCIA   

(Viernes) 

27 MAYO  
SEMIFINALES 

< 63,5 kg : +300 gr 
> E = 63,5 kg : +500 gr (Sabado)  

28 MAYO  
FINALES 

< 63,5 kg : +600 gr 
> e = 63,5 kg : +1000 gr (Domingo)  
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ÁRBITROS Y JUECES: 

• Todos los equipos nacionales deben traer A&J 
• Todos los clubes con más de 8 jugadores deben traer A&J 

 

TROFEOS: 

La Organización se compromete a: 
• Entregar un Diploma de Participación a todos los atletas participantes como forma de agradecer su 
presencia; 
• Premiar a los atletas que terminen en los 3 primeros lugares de la clasificación general en sus 
Categorías. Recibirán medalla de Oro, Plata y Bronce, según su clasificación final;  
• Entrega de Trofeo al Mejor Atleta Masculino y Femenino, mejor equipo, mejor Árbitro presente en la 
competicion. 
 

Entrenamientos: 

Durante el período de la PORTIMÃO BOX CUP 2023, todos los atletas podrán entrenar en el local de 
competición, es decir, en el Pabellón ARENA de Portimão, donde tendrán a su disposición una sala para 
calentamiento, entrenamiento y sparring. 

 
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DEPORTIVA: 

• La Supervisión Técnica del Torneo cumplirá con todos los principios y reglas de AIBA;  

• La Organización garantizará que el Mal comportamiento será sancionado durante el Torneo, no 
podemos admitir que los Entrenadores y/o Deportistas arruinen el Juego Limpio del Torneo. Así: 1° 
Aviso, 2° Salida FOP (zona de combate), 3° Salida Torneo. 

• La Organización asegura que todas las decisiones médicas que se tomen en el Ring deberán ser 
respetadas por todos, lo más importante es siempre la integridad física del Atleta. 

• La Organización contratará a los Médicos necesarios y su cuadro médico para una prueba de esta 
complejidad, en número suficiente, y velará por que estén siempre presentes y disponibles en todas sus 
fases y durante las solicitudes obligatorias de la prueba, como el reconocimiento médico e inspecciones 
previas al Torneo; 

• La Organización contará con los servicios de los Bomberos locales, que irán acompañados de su 
Ambulancia. 
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DESLOCALIZACIÓN, TRASLADOS Y RENT-A-CAR: 

Todos los equipos deberán trasladarse desde su alojamiento hasta el Pabellón PORTIMÃO ARENA, 
donde tendrá lugar la competición, y viceversa; 

 

 

PATROCINADORES: 

 

 

 

 

                                   Local Cars - Home                       Faro Airport Transfers Algarve | Private Transfers Portugal Polotur 

  

 

                                                                                                            Interpass Hoteis – Grupo Interpass 

(interpasshotels.com)       código de desconto BOXPT23 

 

 

 

CONTACT: 

NOMBRE ANDRÉ REIS 

E-MAIL  info@portimaoboxcup.com  

WHATSAPP (+351) 964 931 113 

 

Para obtener información adicional, consulte el sitio web del Torneo. 

Cualquier duda o pregunta, no dudes en contactar con nosotros. 

https://www.localcars.pt/pt/
https://www.polotur.com/
https://interpasshotels.com/
https://interpasshotels.com/
https://interpasshotels.com/
https://www.localcars.pt/pt/
https://www.polotur.com/

